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HECHOS ECONÓMICOS QUE REDUCEN LAS
OPERACIONES DE COMPRA Y DE VENTA

Analizamos, en esta ocasión, unos hechos económicos bastante frecuentes,
que se dan después de la operación principal, y que vienen a reducir el
importe de la misma.

Nos referimos a hechos económicos como los descuentos, rappels,
devoluciones, etc., que hacen disminuir el importe de una operación de
compra o de venta previa. En todos los casos, hablamos de hechos
económicos ocurridos después de la operación principal, y no al mismo
tiempo que ésta; es decir, nos referimos a descuentos y devoluciones
“fuera de factura”, como se les denomina en el argot contable y financiero.

Vamos a definir estos hechos económicos, en primer lugar, y luego
pasaremos al registro contable, basado en una serie de ejemplos.

 Descuento sobre compras por pronto pago. Es el descuento que nos
hace el proveedor, al comprar, por el hecho de pagar el importe de la
compra antes del plazo establecido. Por ejemplo, tenemos pactado un
plazo de pago de 60 días con nuestro proveedor, y le pagamos al
contado una determinada factura.

 Descuento sobre ventas por pronto pago. Es idéntica figura a la
anterior, pero se fundamenta en nuestra relación con nuestros clientes.
Es por tanto, el descuento que le hacemos a un cliente, por el hecho de
pagarnos nuestra factura antes del plazo de vencimiento.

 Rappels sobre compras. Es el descuento que nos ofrece el proveedor,
al comprar, por el hecho de haber superado un determinado nivel o
cantidad en la compra. Son descuentos del tipo: 10% de descuento si
se superan las 1.000 unidades; 25% de descuento en la tercera unidad;
etc…

 Rappels sobre ventas. Idéntica figura a la anterior, pero para el caso de
que concedamos ese tipo de rebaja a nuestros clientes, en el supuesto
de que superen un determinado nivel en sus compras (nuestras
ventas).
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 Devoluciones sobre compras y operaciones similares. En este caso, el descuento o rebaja
se suele deber a devoluciones de mercancía que hacemos a nuestro proveedor, al
comprar. Estas devoluciones están fundamentadas en defectos de calidad, cantidad,
plazos de entrega, precios o cualquier otra variable que nuestro proveedor no haya
cumplido, conforme al acuerdo o presupuesto previo. Queda el cajón desastre de
OPERACIONES SIMILARES, para las rebajas y descuentos que no se puedan encuadrar en
ninguno de los apartados anteriores.

 Devoluciones sobre ventas y operaciones similares. Es una figura homóloga a la anterior,
pero para el caso de que sean nuestros clientes los que reciban ese descuento o rebaja,
por no haber cumplido nosotros las condiciones del pedido, ya sea en precio, cantidad,
calidad, plazo de entrega, etc…

Vamos a ilustrarlo con una serie de ejemplos independientes, que irán recogiendo estas
problemáticas contables, tanto para la compra como para la venta. El IVA aplicable a todos los
ejemplos es el tipo general del 21%.

Ejemplo 1. Compra de mercancías por importe de 1.000 euros, a crédito de 60 días. Pagamos
al contado, y nuestro proveedor nos concede un descuento de 100 euros.

Concepto Debe Haber
(600) Compra de mercaderías 1.000
(472) H.P. Iva soportado 210
(400) Proveedores 1.210

(400) Proveedores 1.210
(606) Descuento sobre compras por pronto pago 100
(472) H.P. Iva soportado 21
(57x) Tesorería (caja o bancos) 1.089

Ejemplo 2. Compra de mercaderías por importe de 15.000 euros, a crédito de 45 días. El
proveedor nos concede un descuento, dado el volumen de la operación, del 10% de la misma.

Concepto Debe Haber
(600) Compra de mercaderías 15.000
(472) H.P. Iva soportado 3.150
(400) Proveedores 18.150

(400) Proveedores 1.815
(609) Rappels sobre compras 1.500
(472) H.P. Iva soportado 315
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Ejemplo 3. Compra de mercaderías, por importe de 24.000 euros. Pago mediante transferencia
bancaria. Al momento de recibir la mercancía y comprobar su estado, comprobamos que no se
ajusta a lo pactado con nuestro proveedor. Llegamos a un acuerdo con éste, en el sentido de
quedarnos con una tercera parte de la mercancía sin ninguna reducción ni rebaja; quedarnos
con otra tercera parte de la mercancía con una rebaja del 20% de su precio (presenta
diferencias en la tonalidad del tinte); y devolver la otra tercera parte íntegramente, dado que
las deficiencias de calidad imposibilitan el que nos la podamos quedar.

Concepto Debe Haber
(600) Compra de mercaderías 24.000
(472) H.P. Iva soportado 5.040
(572) Bancos, cuenta corriente 29.040

Nos quedamos con el primer tercio de la mercancía
Rebaja del 20% en el segundo tercio de la mercancía

(572) Bancos, cuenta corriente 1.936
(608) Devoluciones sobre compras y operaciones
similares

1.600

(472) H.P. Iva soportado 336

Devolución íntegra del tercer tercio de la mercancía

(572) Bancos, cuenta corriente 9.680
(608) Devoluciones sobre compras y operaciones
similares

8.000

(472) H.P. Iva soportado 1.680

Ejemplo 4. Vendemos mercancía por importe de 3.000 euros. Cobramos al contado y hacemos
a nuestro cliente un descuento, por este motivo, del 5% del importe de la operación.

Concepto Debe Haber
(700) Venta de mercaderías 3.000
(477) H.P. Iva repercutido 630
(430) Clientes 3.630

(572) Bancos, cuenta corriente 3.448,50
(706) Descuento sobre ventas por pronto pago 150
(477) H.P. Iva repercutido 31,5
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Ejemplo 5. Vendemos mercancía a un cliente, por importe de 50.000 euros. Dado el volumen
de la operación, le concedemos una rebaja del 10%.

Concepto Debe Haber
(700) Venta de mercaderías 50.000
(477) H.P. Iva repercutido 10.500
(430) Clientes 60.500

(430) Clientes 6.050
(709) Rappels sobre ventas 5.000
(477) H.P. Iva repercutido 1.050

Ejemplo 6. Vendemos mercancía a un cliente, a crédito, por importe de 10.000 euros. Una vez
recibida y examinada la entrega, el cliente nos muestra su disconformidad con la misma, por
diversos defectos de calidad. El acuerdo al que llegamos con nuestro cliente implica que se
quede con la totalidad de las mercancías, asumiendo una rebaja del 40%; a cambio, el cliente
se compromete a pagarnos al contado el 60% restante, obteniendo de manera adicional, un
descuento de 60 euros por pronto pago.

Concepto Debe Haber
(700) Venta de mercaderías 10.000
(477) H.P. Iva repercutido 2.100
(430) Clientes 12.100

(430) Clientes 4.840
(708) Devoluciones sobre ventas y operaciones similares 4.000
(477) H.P. Iva repercutido 800

(572) Bancos, cuenta corriente 7.187,40
(709) Descuento sobre ventas por pronto pago 60
(477) H.P. Iva repercutido 12,60
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